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EN COMUNIÓN   
Los primeros días del mes de Mayo, celebramos las Primeras Comuniones, son un acontecimiento 

comunitario relevante que queremos signifique crecimiento y permanencia en la fidelidad al Jesús en la 

Eucaristía, que celebramos en la Comunidad Cristiana parroquial.  

Estamos en el ámbito de la fraternidad y de la vivencia del sentido religioso de la existencia. Fraternidad 

para fomentar el compartir, la relación, la preocupación por los necesitados y la vivencia de la pertenencia a 

una familia, la de los hijos de Dios y hermanos entre nosotros.  Y un sentido religioso  que es sencillez y 

apertura del corazón para la dimensión más honda del ser humano, en la austeridad de la vivencia del 

misterio de un Dios que se nos da en el pan compartido como hermanos.  

Fortalecer la Comunión en el vínculo con el Dios Padre de Cristo Jesús en la común tarea por la construcción 

de una sociedad justa y solidaria.  
 

Con MARÍA, en el mes de MAYO 

Y la Virgen María como testigo privilegiado de la Pascua para una vivencia significativa de Cristo Resucitado. 

Ella nos acerca a Jesús y nos invita siempre, como madre suya y de la Iglesia, a la común tarea de la obra 

salvadora de Dios en la historia. Ella proclamó el proyecto de Dios en ella misma y en su anhelo al nacer de 

ella Jesús. “Miró la humillación de su esclava… desbarata los planes de los ambiciosos” “El hizo en mi cosas 

grandes, pero enalteció a los pobres…” Misterio de Dios que trastoca los planes de los arrogantes.  

 
 

AGENDA de MAYO   EUCARISTIA: De lunes a viernes, 10,00 hrs. (Excepto miércoles) - Estudio Bíblico: Todos los martes a las 20,30 hrs.    

1, 12,00 hrs. Celebración de las Primeras Comuniones, 1ª Celebración. Día de la Clase obrera. 

2, Sábado, 12,00 hrs. Celebración de la las Primeras Comuniones. 2ª Celebración. 

3, Domingo, 11,00 hrs. Celebración del Consejo Parroquial. 13,00 hrs. Bautismos. 

9, Sábado, 12,00 hrs. Celebración de las Primeras Comuniones.  3ª Celebración.  

10, Domingo, 12,00 hrs. Celebración del Sacramento de la Unción de Enfermos. 

13, Miércoles, 20,00 hrs. Celebración por los Objetivos del Milenio en la parroquia de S. Ezequiel. 

15, Viernes, 13,30: Celebración de la Fiesta del Club de  Mayores conmemorando a su santo 

protector Santo Domingo de la Calzada, se conmemorarán los 50 o 25 años de Matrimonio.   

17, Domingo, 12,00 hrs. Celebración y Oración por los Matrimonios en las Bodas de Plata y Oro.  

19, Martes, 19,00 hrs. Encuentro de Grupos Bíblicos del Arciprestazgo, en la parroquia del 

Espíritu Santo. 

30, Sábado, 10,30 hrs. Encuentro de Fin de Curso Diocesano en el Seminario.  

 

 

 
En la declaración de la Renta, colocar la X en las 

casillas de la Iglesia y de Asuntos Sociales 



 

Tablón de anuncios Otras Noticias      Avisos     Otras Noticias 

 

* DESPACHO PARROQUIAL: Lunes y jueves,de12,00 a 13,00 hrs y Viernes,de 20,00 a 22,00 hrs           

Se puede contactar por correo electrónico con la parroquia: yague@iglesiaenlarioja.org   
 

 

* NOVIOS: Atención de despacho: Los Viernes, de 20,00 a 22,00 hrs.  

 

* Estudio Bíblico: Todos los martes, de 20,30 a 21,30 hrs. En este año litúrgico del ciclo B, 

profundizaremos en el Evangelio de S. Marcos. 

Sacramentos * BAUTISMOS Se celebran el primer fin de semana de cada mes, sábados, a las 18,00 de Abril a Octubre, y 

a las 17,30 hrs., el resto de los meses del año, y domingos, a las 13,00 horas. Avisar, al menos, con un mes de antelación. 

Bautizados en el mes de Abril: EIZAN Fernández Rodríguez; LEYRE Fortaña Galilea; MAIALEN Zapata Arias y LIDIA 

Landa Sicilia. ¡Felicidades familias! 

DIFUNTOS: JULIA Benito García (+20.IV.2015 - 89 años). ¡Descanse en Paz! 

 
 

  CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 2014-2015    
 
 

1º año de Comunión y 2º año de Comunión 
Los niños/as están convocados a la celebración de la Fiesta de fin del curso de Catequesis, a celebrar el    de mayo, a las   

en el Colegio de Paula Montal.  
 

 

Grupos parroquiales:   ¿Puedes echar una mano?   ¡¡¡ANÍMATE!!!  
Comunícalo a la parroquia!!!   
    Los grupos de Limpieza precisan aumentar sus colaboradores y los 
horarios de los mismos, son Jueves, 10,00 hrs. (1ª Semana de cada mes); 
Miércoles, 12,00 hrs. (2ª Semana de cada mes); Viernes, 16,30 hrs. (3ª 
Semana de cada mes) y Viernes, 16,30 hrs. (4ª Semana de cada mes). 
    El Grupo de Liturgia: Organiza y anima las celebraciones parroquiales. 
Tiene previsto reunirse el 3º Domingo de cada mes, a las 11,00 hrs. 
    El Grupo de Ropero para los Necesitados ha comenzado a dar los 
primeros pasos, vinculado a la actividad caritativa-social (Grupo de 
Cáritas) que funciona en la Parroquia. Se admiten más personas. 
Atenderá el miércoles, de 10,30 a 11,30.  
 Si se desea colaborar con ropa, juguetes… traerlos los martes por 
la tarde, de 18,00 a 21,30 hrs., o el domingo anterior al tercer lunes del 
mes.                        
 

Otros GRUPOS PARRQUIALES  
- Grupo de Cáritas: Se reúne semanalmente y atiende a los necesitados, los martes, de 19,00 a 20,30 hrs.  

Grupo de Ropero: Hacen su tarea de selección el lunes por la mañana y reparten la ropa el miércoles. En este grupo se 

precisan más personas en la atención.  

- Grupo JUSTICIA y PAZ: Se reúne el cuarto miércoles de cada mes, a las 20,00 hrs. 

- Grupo de mujeres de la parroquia: Realiza diversas actividades: Organiza tertulias mensuales.  Antes de 

la Navidad organiza los días culinarios; También realiza un taller de vainicas. Se solidariza con colectivos en dificultad 

como el rastrillo solidario en fiestas a favor de los presos... y Semana Cultural (Marzo-Abril)  

+ Grupo de Economía: Si deseamos hacer alguna aportación para la parroquia o suscribirnos con una 

aportación mensual o anual el número de cuenta de la parroquia es el siguiente: Bankia: 2038 7494 83 
4500083706 (Parroquia El Salvador de Logroño).  

 Recuerda que tus aportaciones a la parroquia desgravan en la declaración de Hacienda, para ello es 

preciso comunicar el deseo de recibir el correspondiente impreso y aportar los datos personales o societarios. 

En tu declaración de la Renta pon la X en la casilla correspondiente a la Iglesia Católica, 

así como para otros Asuntos Sociales. Son compatibles y recomendables. 



Todos los servicios de la Parroquia son gratuitos. Entre todos mantenemos las actividades parroquiales y los 
servicios que se prestan con sentido de compartir. 

*Atención a los necesitados: Martes, de 19,00  a 20,30 

 Formación, Oracíón y Culto * Misas: Lunes, Martes, Jueves y Viernes, a las 10,00 hrs.  Sábados y Vísperas de Fiestas, a las 

20,00 de la tarde y Domingos y Días Festivos, a las 10,00 y 12,00 de la mañana. 

* Oración mensual, primer viernes, a las 8 de la tarde. Los viernes de Cuaresma: Vía crucis.  

* Estudio Bíblico: Todos los martes, de las 20,30 a 21,30 hrs. Este curso, 2014-2015, se profundizará en el Evangelio de San Marcos, 

que corresponde al año litúrgico. 

Sacramentos  

* Reconciliación En las dos Pascuas de Encarnación (Navidad), y Resurrección,  personalmente antes de las Misas. 

* Consejo Parroquial: Se reúne el Primer Domingo de cada mes, de 11,00 a 12,00 de la mañana.  

Solidaridad   *Atención a los Enfermos: Visita en hospital y en la casa. Unción de enfermos a petición de las familias en su casa o 

en la parroquia, en la Celebración  

del día del enfermo. 

* Vinculación eclesial con la Parroquia Zimbabwe con comunicación y aportación económica anual con una colecta especial, en el 

mes de octubre. Nuestro contacto es con Carmelo Pérez Aradros, sacerdote diocesano natural de Arnedo (La Rioja)
 

NOTICIAS PARROQUIALES: 

DÍA DEL ENFERMO Y Celebración del Sacramento de la Unción de Enfermos: Celebraremos el Día del Enfermo en la parroquia el 10 de 

mayo, a las 12,00 hrs. Se impartirá en esta ocasión la Unción de Enfermos, para los mayores de 80 años, o enfermos o de los que 

deseen celebrarlo.  
 

CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DE ORO Y DE PLATA Matrimoniales: Viernes, 15 mayo, a las 13,00 hrs. en la parroquia, unidos a la 

celebración del Club de la Tercera Edad. También el domingo 17, en la misa de 12,00 hrs. haremos oración y recuerdo de los que cumplen 

esas bodas de Plata u Oro.  
 

PINTADO Y LIMPIEZA EN LA PARROQUIA Los sábados, 18 y 25 de abril con la ayuda de algunos/as voluntarios/as se hizo el pintado y 

limpieza del Salón parroquial y del acceso-atrio del recinto parroquial. Gracias a todos los que han prestado su apoyo dando algo de su 

tiempo y sus cualidades por los demás. Entre todos hacemos com-unidad (Comunidad y com-un-ión)  

 

“La vida y la familia constituyen los pilares fundamentales y bienes inmateriales supremos de la vida social”. "Nos 

preocupan las desigualdades que sufren las mujeres en el ámbito familiar, laboral y social... Nuestras instituciones 

sociales deben movilizarse para asistir, acompañar y ofrecer respuestas suficientes a las mujeres que se encuentran 

en estas difíciles situaciones"  "Pedimos perdón por los momentos en que no hemos sabido responder con prontitud a 

los clamores de los más frágiles y necesitados... Las víctimas de esta situación social sois nuestros 

predilectos". (Instrucción de los Obispos de España sobre la situación económica y social, nnºs 50 y 56)  

 



Los barrios de Yagüe, El Arco y Valdegastea  

APERTURA DE LA REMOZADA CASETA DE LA CASTAÑERÍA 

El día 5 de mayo, se inaugurará la Caseta-Tienda de la Casteañeria. 
Objetos de papelería, escritorio, fotocopias y otros menesteres 
podremos tener servidos en este espacio de tanta resonancia en el 
Barrio de Yagüe. Todo para mejor servicio al barrio e itinerantes.   
 

LO QUE QUEDA PARA POSTERIORES LEGISLATURAS  En 

menos de dos meses podremos depositar nuestra papeleta en las 
urnas para las Elecciones Municipales y Autonómicas. Tenemos los 
ciudadanos una gran responsabilidad al emitir nuestro voto. Elegimos a 
los representantes que llevarán a cabo los programas y proyectos que 
sirvan para hacer más llevadera la vida cotidiana en nuestros barrios y ciudad y en nuestra Comunidad 
Autónoma, es decir, el espacio más cercano a nuestra vida diaria. Y ahí están nuestro criterio y decisión: 
hacer que esos proyectos se hagan o se demoren. Tenemos experiencia larga de que los problemas 
permanecen eternos en nuestro barrio. El mundo de la necesidad de mejores infraestructuras y desarrollo 
parece muy amplio, pero sabemos que lo prometido es deuda y cuando la deuda no se ha realizado debe 
ser penalizado el que lo prometió.  

Algunos problemas que tenemos presentes en nuestros barrios son: Nuevo Centro de Salud; Nuevo 
Instituto de Secundaria; mayor interrelación y red urbana entre nuestros barrios (Unión de Valdegastea y 
Yagüe); Solución a la urbanización en Avda. de Burgos con su ampliación a doble carril y acerado; 
Conexión de la C/ Portillejo con el puente sobre el Ebro; Conexión de la rotonda del Arco de Navarrete con 
la Autopista; resolución de los problemas de iluminación, especialmente en el barrio de Yagüe (más de 30 
farolas no lucían el pasado 22 de marzo); arreglo de la C/ Prado Viejo (Iluminación, acerado,0); Centro de 
interpretación de la memoria de los Barrios, sus luchas y conquistas; Centro cultural y biblioteca general de 
los barrios en esta parte este de la ciudad; espacios recreativos y deportivos adecuados, además de la 
consolidación de los parques actuales; mayor atención social a los necesitados,0 
 

BARRIO DEL ARCO: Falta de plazas escolares 
Algunos p/madres han expresado su malestar por no haber en el Colegio del Barrio, una 

tercera línea de infantil en el Colegio del Barrio. Esperemos que el problema se solucione, lo 
antes posible.  
 

ASOCIACIÓN DE VECINOS FUECLAYA   
El pasado 29 de abril, con la participación de los diferentes partidos que se presentan a las 

próximas Elecciones Municipales y Autonómicas, se celebró en el Centro Cívico, con la sala repleta, el 
acto de presentación de las propuestas para los próximos cuatro años. Cada partido expuso sus ideas y 
propuestas para el Barrio y la zona y posteriormente se pasó a realizar las preguntas por parte de los 
presentes. Fue un dialogo muy interesante y participativo. Se fueron desgranando los temas que afectan a 
nuestros barrios: Centro de Salud, Instituto, Servicios Sociales, arreglos generales (Avda. de Burgos2) 
etc. Queda ahora la reflexión y depositar nuestro voto el próximo 24 de mayo. (Se acompaña nota con 
algunos de los criterios para ejercer responsablemente nuestro derecho participación) 

 

CLUB DE LA TERCERA EDAD de YAGÜE   En el mes de mayo se celebra, alrededor de la 

Fiesta de Santo Domingo de la Calzada, patrón del Club, la fiesta anual más importante. Con este motivo 
viene celebrándose la efemérides de las Bodas de Oro de los matrimonios que cada año las conmemoran. 
Se invita a dar los nombres para habilitar el momento oportuno de celebración común. También está 
anunciado el menú de la comida de ese día, además de otros actos conmemorativos2Desde la parroquia 
se quiere apoyar estos actos y se invita a todos los matrimonios que celebren sus bodas de Oro, y 
también a los de Plata a unirse a la Eucaristía que se celebrará  el 15 de mayo, a las 13,00 hrs. en la 
parroquia.  



COMO PIEDRAS VIVAS 
Planificación parroquial del curso 2014-2015 

Liturgia: Potenciar este grupo dando a conocer las reuniones mensuales que realiza el 

tercer domingo de cada mes de 11,00 a 12,00.  

 Los domingos de 11,00 a 12,00 hrs. se ensayarán las canciones preparatorias de las 

celebraciones (Villancicos antes de Navidad). Si es posible se plantea tener un coro estable 

para las diferentes celebraciones. 

Bautismo y al Matrimonio:  

 BAUTISMO: En los momentos del año en que se sea posible se 

celebrará la preparación al Sacramento del Bautismo para padres y 

padrinos.  

Se hace la oferta para algunos miembros de la parroquia 

puedan estar en la acogida al Sacramento del Bautismo, resaltando así 

el sentido comunitario del Sacramento.  

 MATRIMONIO: Se harán tres cursos en el Arciprestazgo, uno 

de ellos entre semana y dos de fin de semana para todas las 

parroquias del Arciprestazgo. El primero se hará en la segunda 

quincena del mes de febrero en nuestra parroquia  

 Se propone celebrar una misa especial conmemorando las Bodas de Plata y Bodas de 

Oro de los matrimonios de la parroquia. (Comentar con el Club de la Tercera Edad que ya 

suele celebrar las Bodas de Oro) 

Consejo Parroquial y Comisión de Economía:   

 Consejo Parroquial: Seguiremos con nuestras reuniones establecido. 

 El Grupo o Comisión de Economía parroquial informe de la situación economía 

parroquial con cierta periodicidad. La parroquia presentará anualmente su presupuesto 

ante la Diócesis. Se potenciará el funcionamiento del Grupo de Economía   

 Unidad Pastoral: Seguir con la coordinación de las diferentes Comisiones: 

Catequesis-Evangelización; Adultos; Caridad-Justicia y Economía-organización. Seguir este 

curso con la creación de las estructuras de coordinación, demandando un marco diocesano 

para las Unidades Pastorales. 

 Atención a los enfermos: Ante la necesidad de atención en nuestra parroquia a las 

personas mayores (tercera edad), se intentará hacer algún seguimiento y visitas de la 

mismas, siempre a petición propia y con el conocimiento de las familias. Celebraremos el 

Día del Enfermo en la parroquia el 10 de mayo, celebrando con esta ocasión la Unción de 

Enfermos. 

Limites de la Parroquia 

Al Norte: Todo el barrio de Valdegastea-Camino Viejo de La Puebla.  

Al Este: C/ Portillejo (Números pares) hasta su confluencia con Avda. de Burgos (Números impares) y siguiendo esta 

artería, desde la gasolinera del Camino Viejo de Entrena, (Números pares) y siguiendo por la C/ Rodejón (Números pares) 

hasta la C/ Prado Viejo.  

Al Sur: Todo el Barrio del El Arco y las edificaciones que continúan la línea teórica de la C/ Pradoviejo, a la derecha (Zona 

de Bomberos-Comercios de deporte-Camino la Tejera).  

Y al Oeste: Urbanización el Carrizal incluyendo diseminado contiguo a la Avda. de Burgos. 

 

 


